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I. DISPOSICIONES GENERALES

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
Energía eléctrica

Orden ITC/1721/2009, de 26 de junio, por la que se regula, para el año 2007, la
minoración de la retribución de la actividad de producción de energía eléctrica en el
importe equivalente al valor de los derechos de emisión de gases de efecto
invernadero asignados gratuitamente.

BOE-A-2009-10668

Orden ITC/1722/2009, de 26 de junio, por la que se regula, para el año 2008 y el
primer semestre de 2009, la minoración de la retribución de la actividad de
producción de energía eléctrica en el importe equivalente al mayor ingreso derivado
de la asignación gratuita de derechos de emisión de gases de efecto invernadero.

BOE-A-2009-10669

Sector eléctrico

Orden ITC/1723/2009, de 26 de junio, por la que se revisan los peajes de acceso a
partir de 1 de julio de 2009 y las tarifas y primas de determinadas instalaciones de
régimen especial.

BOE-A-2009-10670

Sector gasista

Orden ITC/1724/2009, de 26 de junio, por la que se revisan los peajes y cánones
asociados al acceso de terceros a las instalaciones gasistas a partir del día 1 de julio
de 2009.

BOE-A-2009-10671

Sector energético

Resolución de 26 de junio de 2009, de la Secretaría de Estado de Energía, por la
que se determina el procedimiento de puesta en marcha del bono social.

BOE-A-2009-10672

II. AUTORIDADES Y PERSONAL

A. Nombramientos, situaciones e incidencias

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
Destinos

Acuerdo de 16 de junio de 2009, de la Comisión Permanente del Consejo General
del Poder Judicial, por el que se resuelve el concurso de méritos convocado por
Acuerdo del Pleno del Consejo General del Poder Judicial de 26 de febrero de 2009,
para la provisión de puesto de trabajo en los órganos técnicos del Consejo.

BOE-A-2009-10673
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MINISTERIO DE DEFENSA
Destinos

Orden DEF/1725/2009, de 19 de junio, por la que se resuelve parcialmente la
convocatoria de libre designación, efectuada por Orden DEF/929/2009, de 13 de
abril.

BOE-A-2009-10674

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Destinos

Resolución de 15 de junio de 2009, de la Presidencia de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria, por la que se resuelve la convocatoria de libre designación,
efectuada por Resolución de 18 de febrero de 2009.

BOE-A-2009-10675

Resolución de 15 de junio de 2009, de la Presidencia de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria, por la que se resuelve parcialmente la convocatoria de
libre designación, efectuada por Resolución de 20 de abril de 2009.

BOE-A-2009-10676

MINISTERIO DE FOMENTO
Destinos

Orden FOM/1726/2009, de 19 de junio, por la que se resuelve concurso general
convocado por Orden FOM/686/2009, de 9 de marzo.

BOE-A-2009-10677

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO
Destinos

Orden ARM/1727/2009, de 9 de junio, por la que se resuelve el concurso específico,
convocado por Orden ARM/421/2009, de 13 de febrero.

BOE-A-2009-10678

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Nombramientos

Resolución de 19 de junio de 2009, de la Secretaría de Estado para la Función
Pública, por la que se nombran funcionarios de carrera, por el sistema general de
acceso libre, de la Escala de Titulados de Escuelas Técnicas de Grado Medio de
Organismos Autónomos del Ministerio de Fomento.

BOE-A-2009-10679

MINISTERIO DE SANIDAD Y POLÍTICA SOCIAL
Destinos

Corrección de errores de la Orden SAS/1518/2009, de 25 de mayo, por la que se
resuelve la convocatoria de libre designación, efectuada por Orden SCO/808/2009,
de 23 de marzo.

BOE-A-2009-10680

B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Funcionarios de los Subgrupos A1, A2, C1 y C2

Resolución de 22 de junio de 2009, de la Presidencia de la Comisión Nacional de la
Competencia, por la que se corrigen errores de la de 12 de junio de 2009, por la que
se convoca concurso específico para la provisión de puestos de trabajo.

BOE-A-2009-10681
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ADMINISTRACIÓN LOCAL
Personal funcionario y laboral

Resolución de 15 de junio de 2009, del Ayuntamiento de Monterrubio de la Serena
(Badajoz), referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2009-10682

Resolución de 16 de junio de 2009, del Ayuntamiento de Sant Vicenç dels Horts
(Barcelona), referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2009-10683

III. OTRAS DISPOSICIONES

CORTES GENERALES
Fiscalizaciones

Resolución de 29 de abril de 2009, aprobada por la Comisión Mixta para las
Relaciones con el Tribunal de Cuentas, en relación con el Informe de fiscalización de
la situación del inmovilizado material de Ferrocarriles Españoles de Vía Estrecha, a
31 de diciembre de 2002.

BOE-A-2009-10684

Resolución de 29 de abril de 2009, aprobada por la Comisión Mixta para las
Relaciones con el Tribunal de Cuentas, en relación con el Informe de fiscalización de
las relaciones de la Empresa Nacional Mercados Centrales de Abastecimiento, S.A.,
con las Entidades integrantes de su Grupo, en los ejercicios 2001 y 2002.

BOE-A-2009-10685

Resolución de 29 de abril de 2009, aprobada por la Comisión Mixta para las
Relaciones con el Tribunal de Cuentas, en relación con el Informe de fiscalización de
los ingresos y de los resultados obtenidos por la Empresa Nacional de
Transformación Agraria, S.A., en los ejercicios 2001 y 2002.

BOE-A-2009-10686

Resolución de 29 de abril de 2009, aprobada por la Comisión Mixta para las
Relaciones con el Tribunal de Cuentas, en relación con el Informe de fiscalización del
inmovilizado material de Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea, ejercicios
2000 y 2001.

BOE-A-2009-10687

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
Tribunal Supremo

Acuerdo de 9 de junio de 2009, de la Comisión Permanente del Consejo General del
Poder Judicial, por el que se publica el Acuerdo de la Sala de Gobierno del Tribunal
Supremo de 22 de mayo de 2009, sobre modificaciones en la estructura y
composición de la Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo.

BOE-A-2009-10688

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Ayudas

Resolución de 3 de junio de 2009, de la Presidencia de la Agencia Española de
Cooperación Internacional para el Desarrollo, por la que se conceden ayudas de la
convocatoria de Lectorados MAEC-AECID en universidades extranjeras para el
curso académico 2009/2010.

BOE-A-2009-10689

MINISTERIO DE JUSTICIA
Comunidad Autónoma de Canarias. Convenio

Resolución de 9 de junio de 2009, de la Secretaría de Estado de Justicia, por la que
se publica el Convenio de colaboración entre el Ministerio de Justicia, la Consejería
de Presidencia, Justicia y Seguridad y el Comisionado de Acción Exterior del
Gobierno de Canarias, para la organización del congreso internacional sobre
sistemas de acceso a la justicia y defensa de oficio en países del Magreb y la Unión
Europea.

BOE-A-2009-10690



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 156 Lunes 29 de junio de 2009 Pág. 2703

cv
e:

 B
O

E-
S-

20
09

-1
56

Fundación Pluralismo y Convivencia. Cuentas anuales

Resolución de 16 de junio de 2009, de la Secretaría General Técnica, por la que se
publican las cuentas anuales de la Fundación Pluralismo y Convivencia del ejercicio
2008.

BOE-A-2009-10691

Recursos

Resolución de 5 de junio de 2009, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto por el notario de Moaña, don José Luis Espinosa
Soto, contra la negativa del registrador de la propiedad de Cangas, a la inscripción
de una escritura de segregación de fincas.

BOE-A-2009-10692

Resolución de 8 de junio de 2009, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto por don Anselmo Muñoz Ruiz, contra la negativa
del registrador de la propiedad de Escalona, a la inmatriculación de una escritura de
disolución de comunidad.

BOE-A-2009-10693

Resolución de 8 de junio de 2009, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto por doña María-Mercedes Neila Carretero,
contra la negativa del registrador de la propiedad de Coria, a la inscripción de una
escritura de compraventa.

BOE-A-2009-10694

Resolución de 9 de junio de 2009, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto por Construcciones y Promociones J. Díaz
Fernández, S.L., contra la negativa de la registradora de la propiedad de Negreira, a
la inscripción de una escritura de constitución de propiedad horizontal.

BOE-A-2009-10695

Resolución de 9 de junio de 2009, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto por don Luis Durán Ruiz, contra la negativa del
registrador de la propiedad interino de Valencia de Alcántara, a la práctica de una
anotación de embargo.

BOE-A-2009-10696

Resolución de 9 de junio de 2009, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto por el Servicio Jurídico Regional de Andalucía
de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, contra la negativa del registrador
de la propiedad nº 2 de Vélez Málaga, a la conversión en definitivas de unas
anotaciones cautelares de embargo.

BOE-A-2009-10697

Resolución de 10 de junio de 2009, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto por don José-Carlos Hidalgo Martín, contra la
negativa de la registradora de Valoria la Buena, a la inscripción de una segregación
de finca.

BOE-A-2009-10698

Resolución de 10 de junio de 2009, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto por don Teodoro Fernández Tamayo y doña
Elida Pavón Añón, contra la negativa del registrador de la propiedad de
Ciempozuelos, a la práctica de un asiento de presentación y a la rectificación de un
asiento.

BOE-A-2009-10699

Resolución de 10 de junio de 2009, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto por el notario de Albuñol, don José Eduardo
Garrido Mora, contra la negativa del registrador de la propiedad de Motril, a la
inmatriculación de una escritura de donación.

BOE-A-2009-10700

Resolución de 12 de junio de 2009, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto por don Emilio Machi Giménez, contra la
negativa del registrador de la propiedad nº 1 de Torrent, a la anotación preventiva de
una demanda ordenada por mandamiento judicial.

BOE-A-2009-10701

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Ayuntamiento de Fogars de la Selva. Convenio

Resolución de 10 de junio de 2009, de la Dirección General del Catastro, por la que
se publica el Convenio celebrado con el Ayuntamiento de Fogars de la Selva.

BOE-A-2009-10702
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Ayuntamiento de Granada. Convenio

Resolución de 10 de junio de 2009, de la Dirección General del Catastro, por la que
se publica el Convenio celebrado con el Ayuntamiento de Granada.

BOE-A-2009-10703

Ayuntamiento de Santa Susana. Convenio

Resolución de 10 de junio de 2009, de la Dirección General del Catastro, por la que
se publica el Convenio celebrado con el Ayuntamiento de Santa Susana.

BOE-A-2009-10704

Recursos

Resolución de 10 de junio de 2009, del Departamento de Recursos Humanos de la
Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se emplaza a los interesados
en el recurso contencioso-administrativo nº 123/09, procedimiento ordinario,
interpuesto ante la Audiencia Nacional, Sala de lo Contencioso Administrativo,
sección sexta.

BOE-A-2009-10705

Tesoro y Presupuesto. Resúmenes

Resolución de 27 de mayo de 2009, de la Intervención General de la Administración
del Estado, por la que se hacen públicas las Operaciones de ejecución del
Presupuesto del Estado y de sus modificaciones y operaciones de Tesorería del mes
de abril de 2009.

BOE-A-2009-10706

MINISTERIO DE FOMENTO
Sellos de correos

Resolución de 10 de junio de 2009, conjunta de las Subsecretarías de Fomento y de
Economía y Hacienda, sobre emisión y puesta en circulación de seis series de sellos
de Correos denominadas "Flora y Fauna.- 2009", "Patrimonio Nacional.- 2009", "X
Aniversario de la creación del Euro.- 2009", "Seguridad Vial.- 2009", "Personajes.-
2009" y "Bailes y Danzas Populares.- 2009".

BOE-A-2009-10707

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Becas

Resolución de 5 de junio de 2009, de la Secretaría General de Universidades, por la
que se concede el traslado temporal a un centro en el extranjero a personal
investigador en formación, del programa nacional de formación de profesorado
universitario.

BOE-A-2009-10708

Premios

Resolución de 15 de junio de 2009, de la Secretaría de Estado de Educación y
Formación Profesional, por la que se convoca la fase nacional del X Concurso
Hispanoamericano de Ortografía del año 2009.

BOE-A-2009-10709

Profesores en el extranjero

Resolución de 17 de junio de 2009, de la Secretaría General Técnica, por la que se
hace pública la relación de candidatos seleccionados y de reservas para las plazas
de profesores visitantes en centros escolares de los Estados Unidos y Canadá, para
el próximo curso 2009/2010.

BOE-A-2009-10710

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
Convenios colectivos de trabajo

Resolución de 10 de junio de 2009, de la Dirección General de Trabajo, por la que se
corrige error en la de 4 de mayo de 2009, por la que se registra y publica los
acuerdos de modificación del Convenio colectivo de la Asociación de Empleados de
Iberia, Padres de Minusválidos.

BOE-A-2009-10711

Resolución de 10 de junio de 2009, de la Dirección General de Trabajo, por la que se
registra y publica el Convenio colectivo de Viajes Ecuador, S.A.

BOE-A-2009-10712
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Resolución de 10 de junio de 2009, de la Dirección General de Trabajo, por la que se
registra y publica el III Convenio colectivo de Cobra Servicios Auxiliares, S.A.

BOE-A-2009-10713

Resolución de 10 de junio de 2009, de la Dirección General de Trabajo, por la que se
registra y publica los acuerdos referentes a la revisión salarial; calendario laboral y
horario de trabajo en Flowserve Spain, S.L., para el año 2009.

BOE-A-2009-10714

Corrección de errores de la Resolución de 22 de abril de 2009, por la que se registra
y publica el Convenio colectivo de Iberia, Líneas Aéreas de España, S.A. y sus
tripulantes pilotos.

BOE-A-2009-10715

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
Energía eléctrica

Resolución de 8 de junio de 2009, de la Dirección General de Política Energética y
Minas, por la que se autoriza definitivamente a Arcos de Graba, S.L. a ejercer la
actividad de comercialización y se procede a su inscripción definitiva en la Sección 2ª
del Registro Administrativo de Distribuidores, Comercializadores y Consumidores
Directos en Mercado.

BOE-A-2009-10716

Resolución de 8 de junio de 2009, de la Dirección General de Política Energética y
Minas, por la que se autoriza definitivamente a Electra Cuntiense, S.L.U. a ejercer la
actividad de comercialización y se procede a su inscripción definitiva en la Sección 2ª
del Registro Administrativo de Distribuidores, Comercializadores y Consumidores
Directos en Mercado.

BOE-A-2009-10717

Resolución de 8 de junio de 2009, de la Dirección General de Política Energética y
Minas, por la que se autoriza definitivamente a Eléctrica Callosina, S.L. a ejercer la
actividad de comercialización y se procede a su inscripción definitiva en la Sección 2ª
del Registro Administrativo de Distribuidores, Comercializadores y Consumidores
Directos en Mercado.

BOE-A-2009-10718

Resolución de 8 de junio de 2009, de la Dirección General de Política Energética y
Minas, por la que se autoriza definitivamente a Eléctrica de Moscoso, S.L. a ejercer
la actividad de comercialización y se procede a su inscripción definitiva en la Sección
2ª del Registro Administrativo de Distribuidores, Comercializadores y Consumidores
Directos en Mercado.

BOE-A-2009-10719

Resolución de 8 de junio de 2009, de la Dirección General de Política Energética y
Minas, por la que se autoriza definitivamente a Eléctrica de Vinalesa, S.L.U. a ejercer
la actividad de comercialización y se procede a su inscripción definitiva en la Sección
2ª del Registro Administrativo de Distribuidores, Comercializadores y Consumidores
Directos en Mercado.

BOE-A-2009-10720

Resolución de 8 de junio de 2009, de la Dirección General de Política Energética y
Minas, por la que se autoriza definitivamente a Energías de Benasque, S.L. a ejercer
la actividad de comercialización y se procede a su inscripción definitiva en la Sección
2ª del Registro Administrativo de Distribuidores, Comercializadores y Consumidores
Directos en Mercado.

BOE-A-2009-10721

Resolución de 8 de junio de 2009, de la Dirección General de Política Energética y
Minas, por la que se autoriza definitivamente a Hidroeléctrica de Silleda, S.L. a
ejercer la actividad de comercialización y se procede a su inscripción definitiva en la
Sección 2ª del Registro Administrativo de Distribuidores, Comercializadores y
Consumidores Directos en Mercado

BOE-A-2009-10722

Resolución de 8 de junio de 2009, de la Dirección General de Política Energética y
Minas, por la que se autoriza definitivamente a Hidroeléctrica Lumymey, S.L. a
ejercer la actividad de comercialización y se procede a su inscripción definitiva en la
Sección 2ª del Registro Administrativo de Distribuidores, Comercializadores y
Consumidores Directos en Mercado.

BOE-A-2009-10723
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Resolución de 8 de junio de 2009, de la Dirección General de Política Energética y
Minas, por la que se autoriza definitivamente a Sociedad Electricista de Tuy, S.A. a
ejercer la actividad de comercialización y se procede a su inscripción definitiva en la
Sección 2ª del Registro Administrativo de Distribuidores, Comercializadores y
Consumidores Directos en Mercado.

BOE-A-2009-10724

Resolución de 8 de junio de 2009, de la Dirección General de Política Energética y
Minas, por la que se autoriza definitivamente a Terawatio, S.L. a ejercer la actividad
de comercialización y se procede a su inscripción definitiva en la Sección 2ª del
Registro Administrativo de Distribuidores, Comercializadores y Consumidores
Directos en Mercado.

BOE-A-2009-10725

Resolución de 9 de junio de 2009, de la Dirección General de Política Energética y
Minas, por la que se autoriza definitivamente a Comercializadora Suministros
Especiales Alginetenses, S.L. a ejercer la actividad de comercialización y se procede
a su inscripción definitiva en la Sección 2ª del Registro Administrativo de
Distribuidores, Comercializadores y Consumidores Directos en Mercado.

BOE-A-2009-10726

Resolución de 9 de junio de 2009, de la Dirección General de Política Energética y
Minas, por la que se autoriza definitivamente a Distribución Eléctrica Caridad e
Ildefonso, S.L. a ejercer la actividad de comercialización y se procede a su
inscripción definitiva en la Sección 2ª del Registro Administrativo de Distribuidores,
Comercializadores y Consumidores Directos en Mercado.

BOE-A-2009-10727

Resolución de 9 de junio de 2009, de la Dirección General de Política Energética y
Minas, por la que se autoriza definitivamente a Electra Alto Miño Comercializadora
de Energía, S.L.U. a ejercer la actividad de comercialización y se procede a su
inscripción definitiva en la Sección 2ª del Registro Administrativo de Distribuidores,
Comercializadores y Consumidores Directos en Mercado.

BOE-A-2009-10728

Resolución de 9 de junio de 2009, de la Dirección General de Política Energética y
Minas, por la que se autoriza definitivamente a Electra Avellana Comercial, S.L. a
ejercer la actividad de comercialización y se procede a su inscripción definitiva en la
Sección 2ª del Registro Administrativo de Distribuidores, Comercializadores y
Consumidores Directos en Mercado.

BOE-A-2009-10729

Resolución de 9 de junio de 2009, de la Dirección General de Política Energética y
Minas, por la que se autoriza definitivamente a Eléctrica Albaterense, S.L. a ejercer
la actividad de comercialización y se procede a su inscripción definitiva en la Sección
2ª del Registro Administrativo de Distribuidores, Comercializadores y Consumidores
Directos en Mercado.

BOE-A-2009-10730

Resolución de 9 de junio de 2009, de la Dirección General de Política Energética y
Minas, por la que se autoriza definitivamente a Iberdrola Comercialización de Último
Recurso, S.A.U. a ejercer la actividad de comercialización y se procede a su
inscripción definitiva en la Sección 2ª del Registro Administrativo de Distribuidores,
Comercializadores y Consumidores Directos en Mercado.

BOE-A-2009-10731

Resolución de 9 de junio de 2009, de la Dirección General de Política Energética y
Minas, por la que se autoriza definitivamente a Unión Fenosa Metra, S.L. a ejercer la
actividad de comercialización y se procede a su inscripción definitiva en la Sección 2ª
del Registro Administrativo de Distribuidores, Comercializadores y Consumidores
Directos en Mercado.

BOE-A-2009-10732

Sector eléctrico

Circular 3/2009, de 27 de mayo, de la Comisión Nacional de Energía, de petición de
información del ejercicio 2008 a remitir por las empresas distribuidoras de energía
eléctrica a la Comisión Nacional de Energía para el establecimiento de la retribución
a la actividad de distribución y supervisión de la misma.

BOE-A-2009-10733
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MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO
Impacto ambiental

Resolución de 1 de junio de 2009, de la Secretaría de Estado de Cambio Climático,
por la que se adopta la decisión de no someter a evaluación de impacto ambiental el
proyecto Construcción del helipuerto del Hospital Universitario Central de Asturias,
Oviedo.

BOE-A-2009-10734

Resolución de 1 de junio de 2009, de la Secretaría de Estado de Cambio Climático,
por la que se adopta la decisión de no someter a evaluación de impacto ambiental el
proyecto Helipuerto del hospital de parapléjicos de Toledo.

BOE-A-2009-10735

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Cartas de servicios

Resolución de 4 de junio de 2009, de la Subsecretaría, por la que se aprueba la
actualización de la Carta de servicios de la Subdelegación del Gobierno en Ourense.

BOE-A-2009-10736

MINISTERIO DE VIVIENDA
Ciudad de Ceuta. Convenio

Resolución de 22 de mayo de 2009, de la Subsecretaría, por la que se publica el
Convenio de colaboración, entre el Ministerio de Vivienda y la Ciudad de Ceuta para
aplicación del Plan Estatal de Vivienda y Rehabilitación 2009-2012.

BOE-A-2009-10737

Ciudad de Melilla. Convenio

Resolución de 12 de junio de 2009, de la Subsecretaría, por la que se publica el
Convenio de colaboración, entre el Ministerio de Vivienda y la Ciudad de Melilla para
aplicación del Plan Estatal de Vivienda y Rehabilitación 2009-2012.

BOE-A-2009-10738

Comunidad Autónoma de Andalucía. Convenio

Resolución de 22 de mayo de 2009, de la Subsecretaría, por la que se publica el
Convenio de colaboración, entre el Ministerio de Vivienda y la Comunidad Autónoma
de Andalucía para aplicación del Plan Estatal de Vivienda y Rehabilitación 2009-
2012.

BOE-A-2009-10739

Comunidad Autónoma de Aragón. Convenio

Resolución de 22 de mayo de 2009, de la Subsecretaría, por la que se publica el
Convenio de colaboración, entre el Ministerio de Vivienda y la Comunidad Autónoma
de Aragón para aplicación del Plan Estatal de Vivienda y Rehabilitación 2009-2012.

BOE-A-2009-10740

Comunidad Autónoma de Canarias. Convenio

Resolución de 22 de mayo de 2009, de la Subsecretaría, por la que se publica el
Convenio de colaboración, entre el Ministerio de Vivienda y la Comunidad Autónoma
de Canarias para aplicación del Plan Estatal de Vivienda y Rehabilitación 2009-2012.

BOE-A-2009-10741

Comunidad Autónoma de Cantabria. Convenio

Resolución de 22 de mayo de 2009, de la Subsecretaría, por la que se publica el
Convenio de colaboración, entre el Ministerio de Vivienda y la Comunidad Autónoma
de Cantabria para aplicación del Plan Estatal de Vivienda y Rehabilitación 2009-
2012.

BOE-A-2009-10742

Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. Convenio

Resolución de 12 de junio de 2009, de la Subsecretaría, por la que se publica el
Convenio de colaboración, entre el Ministerio de Vivienda y la Comunidad Autónoma
de Castilla-La Mancha para aplicación del Plan Estatal de Vivienda y Rehabilitación
2009-2012.

BOE-A-2009-10743
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Comunidad Autónoma de Cataluña. Convenio

Resolución de 12 de junio de 2009, de la Subsecretaría, por la que se publica el
Convenio de colaboración, entre el Ministerio de Vivienda y la Comunidad Autónoma
de Cataluña para aplicación del Plan Estatal de Vivienda y Rehabilitación 2009-2012.

BOE-A-2009-10744

Comunidad Autónoma de Extremadura. Convenio

Resolución de 22 de mayo de 2009, de la Subsecretaría, por la que se publica el
Convenio de colaboración, entre el Ministerio de Vivienda y la Comunidad Autónoma
de Extremadura para aplicación del Plan Estatal de Vivienda y Rehabilitación 2009-
2012.

BOE-A-2009-10745

Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. Convenio

Resolución de 12 de junio de 2009, de la Subsecretaría, por la que se publica el
Convenio de colaboración, entre el Ministerio de Vivienda y la Comunidad Autónoma
de la Región de Murcia para aplicación del Plan Estatal de Vivienda y Rehabilitación
2009-2012.

BOE-A-2009-10746

Comunidad Autónoma de las Illes Balears. Convenio

Resolución de 12 de junio de 2009, de la Subsecretaría, por la que se publica el
Convenio de colaboración, entre el Ministerio de Vivienda y la Comunidad Autónoma
de las Illes Balears para aplicación del Plan Estatal de Vivienda y Rehabilitación
2009-2012.

BOE-A-2009-10747

Comunidad de Castilla y León. Convenio

Resolución de 22 de mayo de 2009, de la Subsecretaría, por la que se publica el
Convenio de colaboración, entre el Ministerio de Vivienda y la Comunidad de Castilla
y León para aplicación del Plan Estatal de Vivienda y Rehabilitación 2009-2012.

BOE-A-2009-10748

Comunidad de Madrid. Convenio

Resolución de 22 de mayo de 2009, de la Subsecretaría, por la que se publica el
Convenio de colaboración, entre el Ministerio de Vivienda y la Comunidad de Madrid
para aplicación del Plan Estatal de Vivienda y Rehabilitación 2009-2012.

BOE-A-2009-10749

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN
Ayudas

Orden CIN/1728/2009, de 16 de junio, por la que se aprueba la convocatoria del año
2009, para la concesión de las ayudas del Programa Nacional de Redes,
subprograma de apoyo a Plataformas Tecnológicas, dentro de la línea instrumental
de articulación e internacionalización del sistema, en el marco del Plan Nacional de
Investigación Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica, 2008-2011.

BOE-A-2009-10750

IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
BADAJOZ. BOE-B-2009-22119

SEVILLA. BOE-B-2009-22120

JUZGADOS DE LO MERCANTIL
BADAJOZ. BOE-B-2009-22121

BADAJOZ. BOE-B-2009-22122

BADAJOZ. BOE-B-2009-22123

BARCELONA. BOE-B-2009-22124
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BARCELONA. BOE-B-2009-22125

BARCELONA. BOE-B-2009-22126

BARCELONA. BOE-B-2009-22127

BARCELONA. BOE-B-2009-22128

BARCELONA. BOE-B-2009-22129

BILBAO. BOE-B-2009-22130

BILBAO. BOE-B-2009-22131

CIUDAD REAL. BOE-B-2009-22132

CIUDAD REAL. BOE-B-2009-22133

CIUDAD REAL. BOE-B-2009-22134

CÓRDOBA. BOE-B-2009-22135

CÓRDOBA. BOE-B-2009-22136

CÓRDOBA. BOE-B-2009-22137

CUENCA. BOE-B-2009-22138

CUENCA. BOE-B-2009-22139

GUADALAJARA. BOE-B-2009-22140

LOGROÑO. BOE-B-2009-22141

MADRID. BOE-B-2009-22142

MADRID. BOE-B-2009-22143

MURCIA. BOE-B-2009-22144

PALENCIA. BOE-B-2009-22145

PALENCIA. BOE-B-2009-22146

PALENCIA. BOE-B-2009-22147

PALENCIA. BOE-B-2009-22148

PALENCIA. BOE-B-2009-22149

SAN SEBASTIÁN. BOE-B-2009-22150

VALENCIA. BOE-B-2009-22151

VALENCIA. BOE-B-2009-22152

TRIBUNALES MILITARES TERRITORIALES
SEVILLA. BOE-B-2009-22153

SEVILLA. BOE-B-2009-22154

V. ANUNCIOS

A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

MINISTERIO DE JUSTICIA
Resolución de 10 de junio de 2009 de la Subsecretaría de Justicia por la que se
anuncia la licitación del contrato de obras de nuevo Edificio de oficinas en la C/
Bolsa, nº 8 (Madrid).

BOE-B-2009-22155
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MINISTERIO DE DEFENSA
Resolución del Órgano de Contratación de la Sección Económico Administrativa de
la Base Aérea de Cuatro Vientos, por la que se anuncia la licitación del expediente
de adquisición de material para barreras de frenado para diversas unidades.

BOE-B-2009-22156

Anuncio del Órgano de Contratación del Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial
"Esteban Terradas" por el que se hace pública la adjudicación definitiva del
expediente 500088385800 titulado "Servicio de mantenimiento anual del sistema
AHS".

BOE-B-2009-22157

Anuncio del Órgano de Contratación del Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial
"Esteban Terradas" por el que se hace pública la adjudicación definitiva del
expediente 500088386600 titulado "Actualización y soporte SW Rational, Lotus y
Catia".

BOE-B-2009-22158

Anuncio del Órgano de Contratación del Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial
"Esteban Terradas" por el que se hace pública la adjudicación definitiva del
expediente 500088291800 titulado "Espectroradiómetro aeroportado compacto".

BOE-B-2009-22159

Anuncio del Órgano de Contratación del Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial
"Esteban Terradas" por el que se hace pública la adjudicación definitiva del
expediente 500088412100 titulado "Sistema iluminación UV (x13)".

BOE-B-2009-22160

Anuncio del Órgano de Contratación del Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial
"Esteban Terradas" por el que se hace pública la adjudicación definitiva del
expediente 500088423500 titulado "Renovación de la colección de normas técnicas
internacionales, 2009".

BOE-B-2009-22161

Anuncio del Órgano de Contratación del Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial
"Esteban Terradas" por el que se hace pública la adjudicación definitiva del
expediente 500088432000 titulado "Retirada de residuos del Instituto y poblado".

BOE-B-2009-22162

Anuncio del Órgano de Contratación del Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial
"Esteban Terradas" por el que se hace pública la adjudicación definitiva del
expediente 500088431600 titulado "Oficios varios".

BOE-B-2009-22163

Anuncio del Órgano de Contratación del Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial
"Esteban Terradas" por el que se hace pública la adjudicación definitiva del
expediente 500089014000 titulado "Ala central Milano".

BOE-B-2009-22164

Anuncio del Órgano de Contratación del Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial
"Esteban Terradas" por el que se hace pública la adjudicación definitiva del
expediente 500089019700 titulado "Mantenimiento y reparación de Sistemas POP".

BOE-B-2009-22165

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Resolución de la Delegación Especial de Economía y Hacienda de Badajoz, por la
que se convoca concurso para la licitación del servicio de seguridad de las
instalaciones de la Gerencia Regional del Catastro en Extremadura-Badajoz.

BOE-B-2009-22166

Anuncio de adjudicación de: Comisionado para el Mercado de Tabacos. Objeto:
Mantenimiento aplicativos de gestión de Expendedurías y de Ingresos. Expediente:
24/08.

BOE-B-2009-22167

MINISTERIO DEL INTERIOR
Resolución de la División de Coordinación Económica y Técnica de la Dirección
General de la Policía y de la Guardia Civil por la que se hace público el anuncio de
licitación para la contratación de los servicios de enseñanza y formación para la
realización del curso modular de técnico de mantenimiento de aeronaves.

BOE-B-2009-22168
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MINISTERIO DE FOMENTO
Anuncio de adjudicación de: Dirección General del Instituto Geográfico Nacional.
Objeto: Obtención del vuelo fotogramétrico para la producción de ortofotos incluidas
en el Plan Nacional de Ortofotografía Aérea en el ámbito de Valencia. Expediente:
09.114.

BOE-B-2009-22169

Anuncio de corrección de errores de la Resolución de Ferrocarriles de Vía Estrecha,
FEVE, por la que se anuncia la licitación del Expediente Número 64/09 (03/052/006)
para la contratación del suministro mediante arrendamiento con opción de compra de
Equipos Multifunción y de Equipos de Impresión para cubrir las necesidades de
producción documental y servicios asociados para las distintas dependencias de
FEVE, por el procedimiento abierto. (Ley 31/2007 -LCSE-).

BOE-B-2009-22170

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
Resolución del Instituto Nacional de la Seguridad Social por la que se convoca
procedimiento abierto para la contratación de los servicios de limpieza en las
dependencias de la Dirección Provincial en Almería y su provincia, durante los años
2010 y 2011.

BOE-B-2009-22171

Resolución de la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social
por la que se convoca licitación pública para la contratación del servicio de limpieza
de los centros dependientes de las Direcciones Provinciales de la Tesorería General
de la Seguridad Social y del Instituto Nacional de la Seguridad Social de Cáceres,
durante los años 2010 y 2011.

BOE-B-2009-22172

Resolución de la Dirección Provincial de Córdoba de la Tesorería General de la
Seguridad Social por la que comunica la modificación de la fecha límite de
presentación de ofertas en el Procedimiento Abierto para la contratación del Servicio
de Mantenimiento Integral del edificio de la Dirección Provincial de la TGSS en
Córdoba.

BOE-B-2009-22173

Resolución del Instituto Social de la Marina en Cantabria por la que se anuncia la
adjudicación definitiva del contrato de servicios de mantenimiento de los motores
principales del buque Juan de la Cosa durante el período 2009-2011.

BOE-B-2009-22174

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por la que se hace
pública la adjudicación del contrato 4601/09 G, relativo a la ampliación y adquisición
de licencias y servicios informáticos Software AG, con destino a Servicios Centrales
de la Gerencia de Informática de la Seguridad Social.

BOE-B-2009-22175

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO
Resolución del Parque de Maquinaria por la que se anuncia concurso para la
adquisición de dos carretillas elevadoras.

BOE-B-2009-22176

Resolución de la Presidencia del Fondo Español de Garantía Agraria por la que se
anuncia la adjudicación del suministro y distribución de alimentos lácteos con destino
al Plan 2009 de Ayuda a los más necesitados.

BOE-B-2009-22177

Resolución de la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar por la
que se adjudica definitivamente el contrato de "Seguridad y salud obras
Demarcación Costas en Tenerife".

BOE-B-2009-22178

Resolución de la Presidencia del Fondo Español de Garantía Agraria por la que se
anuncia la adjudicación del suministro y distribución de alimentos a base de cereales
y arroz con destino al Plan 2009 de Ayuda a los más necesitados.

BOE-B-2009-22179

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Resolución de la Delegación del Gobierno en Madrid por la que se anuncia la
licitación del contrato suministro de energía eléctrica para los edificios de la
Delegación del Gobierno en Madrid.

BOE-B-2009-22180
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Resolución de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado por la que
se convoca procedimiento abierto para contratar el "Servicio de distribución de
documentación y paquetería urgente de los Servicios Centrales y Periféricos de
Muface".

BOE-B-2009-22181

MINISTERIO DE CULTURA
Resolución del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía por la que se hace
pública la adjudicación definitiva referente al procedimiento abierto: Servicio de
transporte de recogida y devolución de la exposición: Los Esquizos de Madrid.
(090020).

BOE-B-2009-22182

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN
Resolución del Órgano de contratación de la Agencia Estatal Consejo Superior de
Investigaciones Científicas por la que se hace pública la adjudicación definitiva del
suministro e instalación de un espectrómetro de fotoelectrones de rayos X (XPS) con
destino el Instituto de Carboquímica.

BOE-B-2009-22183

Resolución del Órgano de contratación de la Agencia Estatal Consejo Superior de
Investigaciones Científicas por la que se hace pública la adjudicación definitiva del
suministro e instalación de un autoclave esterilizador a vapor para el Servicio de
animalario con destino el Centro Nacional de Biotecnología.

BOE-B-2009-22184

Resolución de la Dirección General del Instituto Nacional de Investigación y
Tecnología Agraria y Alimentaria (INIA), por la que se hace pública la adjudicación
definitiva referente al procedimiento abierto para la contratación del suministro de
energía eléctrica para los centros del INIA, durante dos años.

BOE-B-2009-22185

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO
Anuncio de la Comisión Central de Contratación por el que se da publicidad a la
licitación del contrato administrativo de suministros que tiene por objeto el suministro,
entrega e instalación de cocinas integrales para centros públicos de Álava.

BOE-B-2009-22186

Anuncio de la Comisión Central de Contratación por el que se da publicidad a la
licitación del contrato administrativo de suministros que tiene por objeto el suministro,
entrega e instalación de cocinas integrales para centros públicos de Bizkaia.

BOE-B-2009-22187

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Resolución del Departamento de Salud por la que se anuncia la licitación de
contratación de suministros de vacuna antimeningocóccica C conjugada para
administración a recién nacidos y antihepatitis A adultos.

BOE-B-2009-22188

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA
Resolución del 10 de junio de 2009, de la Gerencia de Atención Primaria de Vigo, por
la que se anuncia la contratación del Servicio de Limpieza, mediante procedimiento
abierto y tramitación ordinaria (expediente AB-XPV1-09-015).

BOE-B-2009-22189

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Resolución de 15 de junio de 2009, de la Secretaría General Técnica de la
Consejería de Salud de la Junta de Andalucía, por la que se convoca licitación para
la contratación del servicio que se relaciona. Expediente nº 197/09 "Desarrollo e
implantación de un sistema de información para el Registro de Voluntades Vitales
Anticipadas de Andalucía".

BOE-B-2009-22190

Resolución de 12 de junio de 2009, de la Secretaría General Técnica de la
Consejería de Salud de la Junta de Andalucía, por la que se convoca licitación para
la contratación del servicio que se relaciona. Expediente nº 234/09 "Soporte integral
de sistemas para los Servicios Centrales de la Consejería de Salud".

BOE-B-2009-22191
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Resolución del Servicio Andaluz de Salud, por la que se convoca contratación de
concesión de dominio público para la instalación y explotación de máquinas
automáticas expendedoras de bebidas y productos sólidos para los Servicios
Centrales del Servicio Andaluz de Salud. Expediente 2059/2008.

BOE-B-2009-22192

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN
Resolución del Departamento de Salud y Consumo, Sector Zaragoza II, por la que se
convoca el procedimiento abierto 24 HMS/10 para el suministro de prótesis
intracoronarias cromo cobalto.

BOE-B-2009-22193

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-LA MANCHA
Resolución de 15 de junio de 2009 de la Dirección General de Gestión Económica e
Infraestructura del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha por la que se anuncia
licitación por procedimiento abierto, para la contratación del Control de Calidad de las
obras de ampliación y reforma del Hospital Universitario de Guadalajara.

BOE-B-2009-22194

Resolución de 16 de junio de 2009 de la Dirección General de Gestión Económica e
Infraestructuras del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha por la que se anuncia
licitación por procedimiento abierto, para la contratación del suministro e instalación
de la cocina del Hª Nacional de Parapléjicos (TO).

BOE-B-2009-22195

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES BALEARS
Resolución de la Dirección de Gerencia del Área de Salud de Ibiza y Formentera,
Servei de Salut de les Illes Balears, ib-salut, por el que se convoca concurso para la
contratación del suministro de mobiliario para el montaje de los centros de salud de
próxima apertura en Sant Antoni y en Sant Jordi.

BOE-B-2009-22196

COMUNIDAD DE MADRID
Resolución de 28 de mayo de 2009, de la Secretaría General Técnica de la
Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio por la que se
hace pública la adjudicación del contrato de Servicios "Ejecución a nível de
laboratorio de pruebas diagnósticas de PCR Gamma -Interferon en Instalaciones de
Alta Seguridad Biológica sobre muestras procedentes de aves de corral y
epidemiológico de los animales sometidos a Programas Nacionales de erradicación,
control, vigilancia y estudio de reservorios en animales silvestres en la Comunidad de
Madrid.

BOE-B-2009-22197

Resolución de la Dirección Gerencia del Hospital Universitario de La Princesa, por la
que se hace pública la Adjudicación Definitiva del procedimiento abierto con
pluralidad de criterios, P.A. 14/2009 HUP, cuyo objeto es el suministro de productos
de nutrición enteral para el Hospital Universitario de La Princesa.

BOE-B-2009-22198

Resolución del Hospital Universitario "12 de Octubre" por la que se hace pública la
adjudicación definitiva del procedimiento abierto con pluralidad de criterios, número
2009-0-09. Suministro de agujas y palomillas extracción de vacío para el Hospital
Universitario "12 de Octubre".

BOE-B-2009-22199

Anuncio de la Resolución de Mintra, Madrid Infraestructuras del Transporte por la
que se hace pública la adjudicación del contrato de "Señalización, ATP, ATO y CTC
de la prolongación de la Línea 2 de Metro de Madrid a Las Rosas".

BOE-B-2009-22200

Resolución del Hospital Universitario "12 de Octubre" por la que se hace pública la
adjudicación definitiva del procedimiento abierto con pluralidad de criterios, número
2009-0-01. Servicio de Limpieza en los Centros del Hospital Universitario "12 de
Octubre".

BOE-B-2009-22201

Resolución del Hospital Universitario "12 de Octubre" por la que se hace pública la
adjudicación definitiva del procedimiento abierto con pluralidad de criterios, número
2009-0-13. Suministro de Reactivos para la realización automática de Tinciones
Histoquímicas para el Hospital Universitario "12 de Octubre".

BOE-B-2009-22202
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Resolución del Hospital Universitario "12 de Octubre" por la que se hace pública la
adjudicación definitiva del procedimiento abierto con pluralidad de criterios, número
2009-0-15. Servicio de Gestión Integral de Superficies Terapéuticas para tratamiento
y prevencion de úlceras por presión para el Hospital Universitario "12 de Octubre".

BOE-B-2009-22203

Resolución de 22 de junio de 2009, de la Dirección Gerencia del Instituto de la
Vivienda de Madrid, por la que se hace pública la adjudicación del contrato de
Ejecución de 115 viviendas VPPA y garaje en las parcelas FR 82, FR 83 Y FR 84 del
PAU 4, Móstoles Sur, Madrid.

BOE-B-2009-22204

COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN
Resolución de fecha 19 de junio de 2009 de la Gerencia Regional de Salud de
Castilla y León por la que se hace pública, la adjudicación definitiva del expediente
relativo a la contratación del mantenimiento de los sistemas de información de los
servicios de Radiología instalados en el Hospital Río Hortega de Valladolid, el
Hospital Clínico Universitario de Valladolid y el Hospital de Medina del Campo.

BOE-B-2009-22205

Resolución de fecha 22 de junio de 2009 de la Gerencia Regional de Salud de
Castilla y León por la que se anuncia procedimiento abierto para la contratación del
servicio para la implantación de la aplicación Pérsigo en la Gerencia de Atención
Especializada del Bierzo, Gerencia de Atención Especializada de Palencia, Gerencia
de Atención Especializada del Hospital Clínico Universitario de Valladolid y Gerencia
de Atención Especializada de Zamora de la Gerencia Regional de Salud de Castilla y
León.

BOE-B-2009-22206

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Anuncio previo de licitación del Distrito de Chamartín, del Ayuntamiento de Madrid,
para la contratacion de la gestión integral de los servicios complementarios de los
Colegios, Polideportivos e Instalaciones Deportivas Básicas del Distrito de
Chamartin.

BOE-B-2009-22207

Anuncio del Cabildo de Fuerteventura del contrato del suministro de combustibles a
los vehículos a motor del Cabildo de Fuerteventura, dividido en cinco lotes.

BOE-B-2009-22208

Anuncio del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz por el que se convoca la licitación del
contrato de gestión de los Sistemas de Información y Control de la circulación en
Vitoria-Gasteiz.

BOE-B-2009-22209

Anuncio de licitación del Consejo Insular de Mallorca relativo al servicio de limpieza
de los edificios del Consell de Mallorca.

BOE-B-2009-22210

Anuncio del Ayuntamiento de Galdakao por el que se convoca licitación para el
contrato de los servicios para los trabajos de conservación y mantenimiento de
parques, zonas ajardinadas, taludes en estradas y arbolado, por procedimiento
abierto y con multiplicidad de criterios de adjudicación.

BOE-B-2009-22211

Resolución del Consorcio para la Gestión de Residuos Sólidos en Asturias (Cogersa)
por la que se convoca licitación del contrato de suministro, por lotes, para la
adquisición e instalación de diversas baterías de contenedores soterrados de
recogida selectiva.

BOE-B-2009-22212

Anuncio de la Resolución del Ayuntamiento de Fuenlabrada por la que se hace
pública la adjudicación definitiva por procedimiento abierto del contrato de
arrendamiento, mediante renting, de un sistema de comunicaciones integrado,
compatible con Gespol, para el servicio de Policía Local.

BOE-B-2009-22213

Anuncio del Ayuntamiento de Madrid por el que se hace pública la adjudicación
definitiva del contrato de servicios denominado "Servicio de inspección, vigilancia y
control de calidad de las obras de construcción del desvío del colector axil de Ciudad
de Barcelona, hasta el origen del by-pass".

BOE-B-2009-22214
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Anuncio del Ayuntamiento de Madrid por el que se hace pública la adjudicación
definitiva del contrato de servicios denominado "Servicio de inspección, vigilancia y
control de calidad de las obras de construcción del desvío del colector axil de
Méndez Álvaro hasta el origen del by-pass.".

BOE-B-2009-22215

Anuncio de la Resolución del Ayuntamiento de Fuenlabrada por la que se hace
pública la adjudicación definitiva por procedimiento abierto del contrato de servicio de
conservación y mejora de zonas verdes municipales.

BOE-B-2009-22216

Resolución de la Excma. Diputación Provincial de León por la que se anuncia la
adjudicación definitiva del contrato del suministro de vehículo-máquina quitanieves
dinámica para el servicio de la Diputación Provincial de León.

BOE-B-2009-22217

Resolución de la Excma. Diputación Provincial de León por la que se anuncia la
adjudicación definitiva del contrato del suministro de dos máquinas pisapistas para la
estaciones invernales de San Isidro y Leitariegos.

BOE-B-2009-22218

Anuncio de la Resolución del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife por la que se
anuncia la adjudicación definitiva del Contrato de las obras comprendidas en el
Proyecto de "prolongación del colector del Bufadero".

BOE-B-2009-22219

Anuncio de la Resolución del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife por la que se
anuncia la adjudicación definitiva del Contrato de las obras comprendidas en el
Proyecto de "bombeo saneamiento calle Doctor Wolfell".

BOE-B-2009-22220

Anuncio de la Resolución del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife por la que se
anuncia la adjudicación definitiva del Contrato de las obras comprendidas en el
Proyecto de "recogida de aguas pluviales en Avenida Reyes Católicos".

BOE-B-2009-22221

Anuncio de la Resolución del Ayuntamiento de Alcorcón por la que se anuncia la
adjudicación definitiva del contrato de servicio de integración de las redes de voz y
datos en una sola red multiservicio, prestación de servicios de acceso de voz y
acceso a internet para el Ayuntamiento de Alcorcón.

BOE-B-2009-22222

Resolución del Ayuntamiento de Móstoles, que anuncia los procedimientos abiertos
para el suministro de materiales de fundición para la Concejalía de Participación
Ciudadana, suministro de materiales de obra y prefabricados para la Concejalía de
Participación Ciudadana y suministro e instalación de "Centro Integrado de
Comunicaciones" (C.I.N.C.O) en Policía Local de Móstoles.

BOE-B-2009-22223

Resolución de 26 de junio de 2009 de la Secretaria General Técnica del Área de
Gobierno de la Vicealcaldía por la que se hace pública la convocatoria para la
adjudicación por procedimiento abierto del contrato de servicios nº 300/2009/00654,
denominado Protección y seguridad de los edificios dependientes del Área de
Gobierno de la Vicealcaldía.

BOE-B-2009-22224

UNIVERSIDADES
Corrección de errores de la Resolución de la Universitat Jaume I por la que se
anuncia la contratación del servicio de mantenimiento y conservación de las
instalaciones de detección automática y extinción de incendios.

BOE-B-2009-22225

Resolución de la Gerencia de la Universidad Autónoma de Madrid por la que se
anuncia la adjudicación del contrato de suministro "Diseño de interior y equipamiento
de espacios del centro cultural La Corrala de la Universidad Autónoma de Madrid".

BOE-B-2009-22226

OTROS PODERES ADJUDICADORES
Anuncio de la Sociedad Estatal Unipersonal Aguas del Júcar, S.A., por el que se
hace pública la adjudicación del contrato de servicios para la realización del Plan de
ordenación de extracciones de agua de los acuíferos del sistema de explotación
Vinalopó-L´Alacantí en relación con la disponibilidad de recursos alternativos y
caracterización de la situación actual de los cultivos leñosos en regadío en el ámbito
del acuífero de la Mancha Oriental.

BOE-B-2009-22227



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 156 Lunes 29 de junio de 2009 Pág. 2716

cv
e:

 B
O

E-
S-

20
09

-1
56

Anuncio de Metropolitano de Tenerife, Sociedad Anónima, para la contratación de la
ejecución de las obras "Intercambiador de transportes en Padre Anchieta: obra civil,
instalaciones y obra civil en traslado parada tranvía".

BOE-B-2009-22228

Anuncio de Metropolitano de Tenerife, Sociedad Anónima, para la contratación de la
ejecución de las obras "Intercambiador de transportes en Padre Anchieta: Sistemas y
Electrificación en traslado parada tranvía".

BOE-B-2009-22229

Anuncio de Metropolitano de Tenerife, Sociedad Anónima para la contratación de los
servicios de control y vigilancia de las obras del intercambiador de transportes en
Padre Anchieta.

BOE-B-2009-22230

Anuncio de la Sociedad Estatal Unipersonal Aguas del Júcar, S.A., por el que se
hace pública la adjudicación del contrato de servicios para la realización de
programas de control y seguimiento de la calidad del agua en relación a la
transferencia intercuenca Júcar-Vinalopó.

BOE-B-2009-22231

Anuncio de la Empresa Municipal de Transportes de Valencia Sociedad Anónima
Unipersonal, sobre la Adjudicación del suministro, puesta en servicio y
mantenimiento en la adquisición de 140 paneles electrónicos informativos en
paradas y su mantenimiento para la E.M.T., SAU.

BOE-B-2009-22232

Anuncio de Mungialdeko Behargintza, S.L., en el que se convoca concurso de
licitación pública para el Servicio de Formación del Programa de Cualificación
Profesional Inicial de Mungia.

BOE-B-2009-22233

Anuncio de Adjudicación Definitiva de Societat Urbanística Metropolitana de
Rehabilitació i Gestió S.A. (REGESA) para las obras de construcción de un edificio
de 161 viviendas, 3 locales y 42 plazas de aparcamiento, situado en el Paseo Torres
i Bages, nº 143, de Barcelona.

BOE-B-2009-22234

Acuerdo de Gestión y Desarrollo del Medio Ambiente de Madrid, S.A. (GEDESMA),
por el que se hace pública la adjudicación de un contrato de Obras de consolidación
de repoblaciones en varios montes de la Comarca VI Alcalá de Henares de la
Comunidad de Madrid.

BOE-B-2009-22235

Acuerdo de Gestión y Desarrollo del medio Ambiente de Madrid, S.A. (GEDESMA),
por el que se hace pública la adjudicación de un contrato de Obras de consolidación
de repoblaciones en varios montes de la Comarca VII-Este de la Comunidad de
Madrid.

BOE-B-2009-22236

Resolución del Consejo de Administración de CICC-Centro Internacional de Cultura
Contemporánea, S.A., por la que se anuncia la adjudicación definitiva de la licitación
de Gestión Integrada del proyecto y construcción para la renovación arquitectónica
de la antigua fábrica de tabacos en Donostia-San Sebastián, para su transformación
en Centro Cultural.

BOE-B-2009-22237

B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE DEFENSA
Anuncio de la Unidad de Expedientes Administrativos de la USBA Araca, por el que
se notifica a Don Jaime Stevens Rojas Villamizar (DNI X3225304), la citación de
reconocimiento en la Junta Médico Pericial Ordinaria nº 21 en el Expediente T-
1063/08.

BOE-B-2009-22238

Anuncio de la Unidad de Expedientes Administrativos de la USBA Araca, por el que
se notifica a Don Alejandro García Joaquín (DNI 44565783V), la citación de
reconocimiento en la Junta Médico Pericial Ordinaria nº 21 en el Expediente T-
0944/08.

BOE-B-2009-22239
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Anuncio de la Jefatura de Intendencia de Asuntos Económicos de la Primera
Subinspección General del Ejército, por el que se notifica mediante su publicación las
Resoluciones recaídas en los expedientes de reintegros de Pagos Indebidos,
instruidos por la dicha Jefatura de Intendencia.

BOE-B-2009-22240

Anuncio del Instituto de la Vivienda para las Fuerzas Armadas sobre notificación de
liquidación de deudas en período voluntario, previa a su exacción por la vía de
apremio, a Don Luis Ramírez de la Guardia.

BOE-B-2009-22241

Anuncio del Instituto de la Vivienda para las Fuerzas Armadas sobre notificación de
liquidación de deudas en período voluntario, previa a su exacción por la vía de
apremio, a Don Fernando García Hermoso.

BOE-B-2009-22242

Anuncio del Instituto de la Vivienda para las Fuerzas Armadas sobre notificación de
liquidación de deudas en período voluntario, previa a su exacción por la vía de
apremio, a Don Ramón Martínez López-Doriga.

BOE-B-2009-22243

Anuncio del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas, sobre notificación a
D. Miguel Ángel Marrero García de requerimiento de subsanación de datos para el
expediente de subrogación en el contrato de vivienda.

BOE-B-2009-22244

Anuncio del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas sobre expediente
núm. 108/08, de D. Salvador Jesús Guerrero Illescas.

BOE-B-2009-22245

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Resolución de la Delegación Especial de Economía y Hacienda en Cantabria sobre
prescripción de depósitos por abandono.

BOE-B-2009-22246

Anuncio de 23 de junio de 2009, de la Dirección General de Costes de Personal y
Pensiones Publicas, por el que se anuncian notificaciones.

BOE-B-2009-22247

MINISTERIO DEL INTERIOR
Anuncio de la Jefatura Provincial de Tráfico de Valencia por el que se notifica
resolución del Director General de Tráfico, en la que se acuerda la declaración de
nulidad de pleno derecho del permiso de conducción español, obtenido por canje de
permiso de conducción extranjero.

BOE-B-2009-22248

Edicto de la Jefatura Provincial de Tráfico de Valencia sobre notificación de las
resoluciones de recursos de alzada que se indican dictadas por el Director General
de Tráfico.

BOE-B-2009-22249

MINISTERIO DE FOMENTO
Edicto de Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea sobre aeronaves
abandonadas.

BOE-B-2009-22250

Anuncio de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea por el que se publica el Acuerdo
de la Directora de la Agencia por el que se inicia el procedimiento sancionador
PSAVSEC/00020/09.

BOE-B-2009-22251

Resolución de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras por la que se anuncia
acuerdo del Consejo de Administración sobre la modificación sustancial de la
concesión otorgada a Total Terminal International Algeciras, S.A.

BOE-B-2009-22252

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
Anuncio de la notificación de la Subdirección General de Servicios de la Sociedad de
la Información al inculpado: Victoria Call's, Sociedad Limitada, del acto administrativo
dictado en relación con el expediente sancionador LSSI/08/161.

BOE-B-2009-22253
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MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO
Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadiana sobre notificación de trámite
de audiencia relativo a procedimiento sancionador incoado por infracción a la Ley de
Aguas del expediente: E.S. 41/09/BA.

BOE-B-2009-22254

MINISTERIO DE CULTURA
Anuncio por el que se notifica la resolución de 15 de diciembre de 2008 del Director
General del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música, por la que se
deniega la solicitud de fraccionamiento del pago de reintegro de la subvención
concedida en 2007 en el expediente 55 300 0 1 2007 1 1, con nº 17/2007 (Compañía
Lírica Dolores Marco, S.L.).

BOE-B-2009-22255

AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCIÓN DE DATOS
Resolución de la Agencia Española de Protección de Datos por la que se procede a
la publicación oficial de extracto de la Resolución del procedimiento sancionador
PS/00251/2009.

BOE-B-2009-22256

Resolución de la Agencia Española de Protección de Datos por la que se procede a
la publicación oficial del Acuerdo de Apertura del Período de Información Pública. Nº
Expediente TI/00078/2009.

BOE-B-2009-22257

Resolución de la Agencia Española de Protección de Datos por la que se procede a
la publicación oficial del Acuerdo de Apertura del Período de Información Pública. Nº
Expediente TI/00079/2009.

BOE-B-2009-22258

Resolución de la Agencia Española de Protección de Datos por la que se procede a
la publicación oficial del Acuerdo de Apertura del Período de Información Pública. Nº
Expediente TI/00080/2009.

BOE-B-2009-22259

Resolución de la Agencia Española de Protección de Datos por la que se procede a
la publicación oficial del Acuerdo de Apertura del Período de Información Pública. Nº
Expediente TI/00081/2009.

BOE-B-2009-22260

Resolución de la Agencia Española de Protección de Datos por la que se procede a
la publicación oficial del Acuerdo de Apertura del Período de Información Pública. Nº
Expediente TI/00082/2009.

BOE-B-2009-22261

Resolución de la Agencia Española de Protección de Datos por la que se procede a
la publicación oficial del Acuerdo de Apertura del Período de Información Pública. Nº
Expediente TI/00065/2009.

BOE-B-2009-22262

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Resolución ECF/ /2009, de 4 de junio, del Departamento de Economía y Finanzas,
Dirección General de Energía y Minas, por la que se otorga a la empresa Gerr Grupo
Energético XXI, SA, la autorización administrativa del parque eólico Puig Barbolí, en
los términos municipales de Bonastre y Montferri.

BOE-B-2009-22263

UNIVERSIDADES
Anuncio de la Universidad de Cádiz sobre extravío de título de Diplomada en
Ciencias Empresariales.

BOE-B-2009-22264

Anuncio de la Universidad de Barcelona sobre extravío de título de Licenciada en
Historia.

BOE-B-2009-22265

Anuncio de la Universidad de Almería sobre extravío de título de Maestro,
especialidad Educación Primaria.

BOE-B-2009-22266

Anuncio de la Universidad de Alcalá de Henares sobre extravío de título de
Licenciada en Ciencias Económicas.

BOE-B-2009-22267
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Anuncio de la Universidad de Cádiz sobre extravío de título de Diplomado en
Enfermería.

BOE-B-2009-22268

Anuncio de la Universidad de Barcelona sobre extravío de título de Licendiada en
Filologia Catalana.

BOE-B-2009-22269

Anuncio de la Escuela Universitaria de Enfermería de Pontevedra, sobre extravío de
título de Diplomada en Enfermería.

BOE-B-2009-22270

Anuncio de la Universidad de Málaga sobre extravío de título de Licenciada en
Economía.

BOE-B-2009-22271

Anuncio de la Universidad de Málaga sobre extravío de título de Diplomada en
Enfermería.

BOE-B-2009-22272

Anuncio de Universidad Complutense de Madrid sobre extravío de título de
Licenciado.

BOE-B-2009-22273

Anuncio de Universidad de Valencia sobre extravío de título de Licenciado en
Biología.

BOE-B-2009-22274

Anuncio de la Universidad de La Laguna sobre extravío de título de Licenciada en
Geografía Historia, Historia.

BOE-B-2009-22275
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